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MEMORIA JUSTIFICATIVA  DEL  ANTEPROYECTO DE LEY EN MATERIA DE 

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

ANÁLISIS  DEL IMPACTO DE LAS MEDIDAS PROPUESTAS POR LA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 

 

IMPACTO NORMATIVO 

 

La ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, contrariamente a lo establecido en la Ley 11/2007, 

de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, 

establece como preferente la notificación por medios electrónicos  al disponer en 

su art. 41.1 que “Las notificaciones  se practicarán preferentemente por medios 

electrónicos  y en todo caso, cuando el interesado resulte obligado  a recibirlas 

por esta vía”  

La Ley 11//2007 constituyó un hito  en el reconocimiento del derecho de los 

ciudadanos  a relacionarse con la Administración por medios electrónicos  y en 

la regulación de aspectos básicos de la utilización de tecnologías  de la 

información en la actividad administrativa, tanto  en sus relaciones  internas  , así 

como en las relaciones de los ciudadanos con las mismas. Desarrollando esta 

legislación básica, y en ejercicio de las competencias de autoorganización 

atribuidas por el Estatuto  de Autonomía de Castilla-la Mancha  en su artículo 

31.1.1ª, así como  de elaboración del procedimiento  administrativo derivado de 

las especialidades de su organización propia en el artículo 31.128ª , se dictó el 

Decreto 12/2010, de 16 de marzo , por el que se regula la utilización de medios 

electrónicos  en la actividad de la Administración de la Junta de Comunidades 

de Castilla-la Mancha ,en cuyo artículo 37 se regulaba la notificación electrónica, 

en el artículo 38 la notificación mediante puesta a disposición del documento 

electrónico  y sistema corporativo de notificación ; y en el artículo 39  , la 

notificación mediante recepción en dirección de correo electrónico. 

La nueva regulación contenida en la ley 39/2015, junto con la derogación  de la 

ley 11/2007, que supone a su vez  una derogación implícita del Decreto 
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12/2010,en todo lo que el mismo se oponga   a la nueva regulación,  hacen 

necesario abordar  en el ámbito de la Administración  de la JCCM la adecuación 

normativa,  cuestión que se aborda en el artículo 1  del Anteproyecto de Ley en 

materia de gestión y organización administrativa , regulando de una forma 

pormenorizada “la práctica de la notificación electrónica”  

Por su parte el artículo 3  del Anteproyecto de Ley en materia de gestión y 

organización  administrativa  ha venido a regular: “el plazo máximo para la 

resolución de procedimientos  de imposición de penalidades, de resolución de 

contratos, de incautación de garantías  y de determinación de la responsabilidad 

del contratista por daños y perjuicios”. 

 El plazo máximo para resolver los procedimientos indicados , en el marco de la 

ejecución de contratos suscritos por cualquiera de los entes que integran el 

sector público regional y que estén sujetos al texto refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público, a falta de regulación en la normativa vigente en 

materia de contratos del sector público y por aplicación supletoria de la Ley 

39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas, es el de 3 meses previsto en su artículo 21.3. El 

riguroso seguimiento en la ejecución de los contratos que actualmente se está 

llevando a cabo por los distintos órganos de contratación que integran el sector 

público regional conlleva en muchos casos la iniciación de procedimientos de la 

tipología citada, procedimientos que en ocasiones, ante la brevedad del plazo 

máximo para su resolución, deben finalizar declarándose su caducidad. Por ello, 

se considera conveniente establecer expresamente un plazo lo suficientemente 

amplio para que los procedimientos citados puedan ser debidamente resueltos. 

, posibilidad que viene avalada por lo establecido  en el artículo 21.2 de la Ley 

39/2015 que permite la ampliación de dicho plazo mediante una norma  con 

rango de Ley.  

Transcurrido el plazo  sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se 

producirá la caducidad en virtud del artículo 25.1.b de la ley 39/2015. 

En otro orden de cosas,  pero relacionado con la entrada en vigor de la ley 

39/2015, de 2 de octubre ,  el Anteproyecto de Ley en Materia de Gestión y 

Organización Administrativa ,en virtud de las competencias exclusivas  atribuidas 

por el  artículo 31.1.1ª, sobre organización , régimen y funcionamiento de sus 

instituciones de autogobierno , en relación con el artículo 114.1.g, de la Ley 

39/2015 que establece  que ponen fin a la vía administrativa  : “las resoluciones 

de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria  así lo 

establezca”,  regula en su artículo 5  : “Fin  a la vía administrativa  de actos en 
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materia de personal laboral”. La regulación de este precepto se hace necesaria 

,ya que al suprimirse  las reclamaciones previas a la vía civil y laboral , a la 

entrada en vigor de la nueva ley de Procedimiento Administrativo, en opinión del 

legislador “ debido a su escasa utilidad práctica”, tal como se justifica en la 

exposición de motivos de la referida Ley  Estatal   , ha sumido en una profunda 

inseguridad  a todo el colectivo de personal laboral al servicio de la JCCM, que 

sujeto a legislación laboral, en un ámbito administrativo, necesitaba de esta 

precisión para  evitar la posibilidad que venía apuntándose doctrinalmente,   de 

la necesidad de la interposición de  recurso administrativo en estos casos para 

determinar el  agotamiento de la vía administrativa previa a la vía judicial, 

necesaria en virtud  del artículo 69 de la Ley 36/20011, de 10 de octubre , 

reguladora de la jurisdicción social. 

La Sección 5 del Capítulo II del Anteproyecto de Ley  en Materia de Gestión y 

Organización Administrativa, regula en el artículo 13  la “Modificación de la Ley 

9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha.  

El Capítulo VI de la mencionada Ley de Tasas regula en su Sección 1ª la tasa 

de espectáculos taurinos, constituyendo el hecho imponible la autorización por 

los órganos administrativos competentes, de la celebración de espectáculos 

taurinos sometidos a autorización o el control administrativo inherente de los 

sometidos a comunicación previa o declaración responsable. En función del tipo 

de espectáculo se establecen diferentes tarifas, resultando que los espectáculos 

taurinos populares están sujetos a las cuantías de la tarifa 2. 

Teniendo en cuenta que se ha creado un nuevo tipo de festejo taurino popular 

tras la aprobación del Decreto 60/2016, de 11 de octubre, por el que se modifica 

el Decreto 38/2013, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Festejos Taurinos Populares de Castilla-La Mancha, que se denomina en su 

artículo 2, apartado 2º  “festejo tradicional singular”, es necesario establecer su 

correspondiente tasa para la autorización de los mismos por los órganos 

administrativos periféricos competentes. 

Por último en relación con la Consejería de Hacienda y Administraciones 

Públicas se propone en el Capítulo III , relativo a “otras Medidas Administrativas”, 

un artículo 13 referido a la conservación de datos generados por las 

conversaciones grabadas derivadas  de las llamadas realizadas al Servicio de 

Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias  de Castilla-La 

Mancha,112 (SACUE 112) 

 

La Dirección General de Protección Ciudadana formuló una consulta al 

Gabinete Jurídico  sobre el periodo  durante el cual se deben conservar las 
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grabaciones de las  llamadas recibidas por el SACUE 112, regulado por el 

Decreto  27/2015, de 14 de mayo .La normativa en materia de Protección de 

Datos  encarnada en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre y el Real 

Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre por el que se aprueba  el Reglamento 

de ejecución de dicha ley establece en su artículo 8.6 que “Los datos de carácter 

personal serán cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes  

para la finalidad la finalidad para la cual hubieran sido recabados o registrados. 

No obstante podrán conservarse durante el tiempo que pueda exigirse algún tipo 

de responsabilidad  derivada de una relación u obligación jurídica  o de la 

ejecución de un contrato  o de la aplicación de medidas precontractuales …..”.En 

las Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña  y Valencia  se ha establecido 

en normativa propia que ese periodo sea de dos años, por lo que   el Gabinete 

Jurídico, al existir otros antecedentes normativos , aconseja que se plasme en 

una disposición normativa, preferentemente con rango de Ley, el plazo  de dos 

años desde el cierre del incidente, salvo que esté en curso un proceso judicial 

cuya duración supere el citado plazo, en cuyo caso se mantendrá el tiempo que 

esté en curso dicho proceso. 

En la actualidad  al no existir previsión de que se vaya a tramitar norma alguna 

con rango de Ley en esta materia y siendo necesaria  dicha regulación  por los 

inconvenientes de tipo administrativo que está generando la conservación de  los 

datos personales mencionados y su implicación en la legislación aplicable en 

materia de protección de datos, se propone su inclusión en este Anteproyecto de 

Ley.  

 

IMPACTO PRESUPUESTARIO 

 

En la vertiente del gasto, desde el punto de vista organizativo  y de recursos 

humanos  y técnicos , las disposiciones que afectan a esta Consejería no implica 

modificación alguna en los mismos , y se puede atender de  forma adecuada  

con los medios y efectivos  con los que actualmente cuenta la Inspección General 

de Servicios , en lo referido a las notificaciones electrónicas  y a la Dirección 

General de Protección Ciudadana  en lo referido a la tasa  sobre festejos  

tradicionales singulares y a la conservación de los datos  de las llamadas del 112 

.El resto de medidas  administrativas afectan a la seguridad jurídica en  las 

relaciones del personal laboral  o  en las relaciones contractuales  de la AJCCM, 

por lo que no implican gasto alguno. 
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Desde el punto de vista de los ingresos a continuación  se presenta la  

Memoria  económico-financiera justificativa  para la propuesta de modificación 

de la tasa de espectáculos taurinos : 

 Con esta memoria económico-financiera se pretende fijar la tarifa de la tasa por 

la prestación de servicios administrativos que realizará la Consejería de 

Hacienda y Administraciones Públicas relativos a las tareas de control 

reglamentario inherentes a la celebración de FESTEJOS TRADICIONALES 

SINGULARES, regulados en el artículo 2 del Decreto 38/2013, de 11 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento de los Festejos Taurinos Populares de Castilla-

La Mancha, en su reciente redacción dada por el Decreto 60/2016, de 11 de 

octubre, y sometidos a autorización por las Direcciones Provinciales; todo ello 

con el propósito de que su rendimiento no exceda del coste real o previsible de 

dicha prestación de servicios y, en su defecto, del valor real de la prestación 

recibida por el interesado. 

Para su determinación, hemos tenido en consideración todos los costes 

directos e indirectos que contribuyen a la formación del coste completo del 

servicio, las amortizaciones por depreciación del inmovilizado y demás de 

carácter general que se produzcan, siguiendo los criterios de la anterior memoria 

económica de fecha 5 de julio de 2012. 

Asimismo, se procede a realizar una estimación de ingresos que se prevén 

obtener en el ejercicio en curso, de acuerdo a la previsión de expedientes que 

se vayan a tramitar por las Direcciones Provinciales competentes. 

I. Entre los costes directos que se han tenido en cuenta para calcular la tarifa 

de la tasa están: 

A.- Gastos de personal del Servicio responsable del control reglamentario 

inherente a la celebración de espectáculos taurinos: 

Los costes salariales del personal que interviene en un expediente y por lo tanto 

imputables a la prestación de servicios relativos a las tareas de control 

reglamentario inherentes a la celebración de espectáculos taurinos sometidos a 

autorización o comunicación previa, son los siguientes: 
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Gastos de personal del 

Servicio de Protección 

Ciudadana 

Plaza

s 

Sueldo y 

Seg. Soc. 

% 

Imputació

n tasas 

Total 

costes 

JEFE DE SERVICIO (26) 1 56.647,21 50% 28.323,61 

JEFE DE SECCIÓN (25) 1 47.633,37 100% 47.633,37 

TECNICO (22) 1 39.561,03 100% 39.561,03 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

(14) 

1 23.743,54 100% 23.743,54 

TOTAL 4 167.585,15  139.261,55 

 

El desglose del gasto de personal por plaza antes de la imputación por los 

distintos conceptos es el siguiente: 

DENOMINACIÓN 
G

R 
N TJ 

Sueldo 

Base 

Compl. 

Destino 

Compl. 

Espec. 

Seg. 

Social 
Total 

JEFE DE 

SERVICIO 

A 26 PD 14.677,3

2 

9.774,8

0 

22.276,

10 

9.918,9

9 

56.647,

21 

J. SECCIÓN A 25 JO 14.677,3

2 

8.672,5

8 

14.577,

78 

9.705,6

9 

47.633,

37 

TÉCNICO 

SUPERIOR 

A 22 JO 14.677,3

2 

7.137,7

6 

9.685,0

6 

8.060,8

9 

39.561,

03 

AUXILIAR 

ADMVO. 

D 14 JO 8.378,58 4.270,1

4 

6.256,8

8 

4.837,9

4 

23.743,

54 

 

B.- Otros costes directos: 

Además de los gastos derivados del personal, existen otros gastos del Servicio 

directamente imputables a los servicios relativos a las tareas de control 

reglamentario inherentes a la celebración del festejo taurino sometido a 
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autorización y que se han tenido en cuenta para determinar la tarifa de la tasa, 

con el siguiente desglose: 

Otros costes directos 
Importe 

anual 

% 

Imputación 

tasas 

Total costes 

Contrato mantenimiento 

aplicación 

18.000,00 100% 18.000,00 

Material de oficina 1.000,00 100% 1.000,00 

Gasto de impresoras, 

fotocopiadoras 

1.700,00 100% 1.700,00 

Amortizaciones 2.650,00 100% 2.650,00 

    

TOTAL 23.350,00  23.350,00 

 

El desglose de las amortizaciones es de: 

Amortizacione

s 

Unidade

s 

Importe/Unida

d 

Total Tipo 

Amortiz

. 

Amortiz

. 

Anual 

Aplicación 

informática 

1 0,00 0,00 20% 0,00 

Mobiliario 4 1.500,00 6.000,0

0 

10% 600,00 

Ordenadores 4 1.000,00 4.000,0

0 

25% 1.000,0

0 

Impresoras 4 500,00 2.000,0

0 

15% 300,00 

Multifunción 1 5.000,00 5.000,0

0 

15% 750,00 

    Total 2.650,0

0 
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C.- Costes indirectos: 

Teniendo en cuenta que el Servicio responsable está adscrito a las distintas 

Direcciones Provinciales de la Consejería, para trabajar con un gasto tipo medio 

se considera a efectos de este cálculo como si el personal estuviera adscrito a 

esta Consejería en Avda. de Portugal, por lo que los gastos que soporta la 

Consejería a lo largo del ejercicio se deben imputar proporcionalmente a dicho 

Servicio. 

Pasamos a reseñar los gastos indirectos imputables a la prestación de 

servicios relativos a las tareas de control reglamentario, teniendo en cuenta que 

el personal que interviene en un expediente como anteriormente dijimos es de 

3,5 personas, y que el personal total que está adscrito en dicho edificio es de 

200, es por lo que el porcentaje de imputación de costes indirectos sería del 

1,75% (3,5/200*100=1,75%), por lo que el coste de los gastos indirectos 

imputables a dicha prestación de servicios es el siguiente: 

 

Costes indirectos 
Importe 

Anual 

Importe 

Imputable 

Servicio 

% 

Imputación 

tasas 

Total 

costes  

  1,75%   

Consumo de electricidad 122.000,00 2.135,00 100% 2.135,00 

Gastos de mantenimiento 

integral edificio 223.100,00 3.904,25 100% 3.904,25 

Gastos de limpieza edificio 60.000,00 1.050,00 100% 1.050,00 

Gastos de vigilancia 158.400,00 2.772,00 100% 2.772,00 

Gastos licencias Oracle 

Consejería 

94.200,00 1.648,50 100% 1.648,50 

Gastos licencias Microsoft 110.000,00 1.925,00 100% 1.925,00 

Gastos migración bases de 

datos 

137.100,00 2.399,25 100% 2.399,25 
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Gastos de teléfono 60.000,00 1.050,00 100% 1.050,00 

     

TOTAL 964.800,00 16.884,00  16.884,0

0 

 

El desglose de los gastos del mantenimiento integral del edificio es de: 

 

Gastos de mantenimiento del edificio Importe 

Contrato de mantenimiento con personal subrogado 178.200,00 

Contrato de mantenimiento equipos aire acondicionado 

del CPD 

9.200,00 

Contrato mantenimiento ascensores 7.000,00 

Contrato menor mantenimiento SAI edificio Avda. de 

Portugal 

12.300,00 

Contrato Mantenimiento Servidores 16.400,00 

Total 223.100,00 

 

D.- Resumen total de costes: 

El resumen total de costes imputables a la prestación de servicios relativos a las 

tareas de control reglamentario es el siguiente: 

 

Gastos 

Importe 

imputable a 

expedientes 

sujetos a Tasa 

Costes de personal 139.261,55 

Otros costes directos 23.350,00 

Costes indirectos 16.884,00 

TOTAL 179.495,55 

E.- Coste total medio por hora de trabajo: 
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Para calcular el coste total medio por hora de trabajo del personal que interviene 

en un expediente, debemos tener en cuenta que, según se establece en la Orden 

de 12/03/2012, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, de 

modificación de horarios de personal funcionario (DOCM nº 53 de 13 de marzo 

de 2012), la duración de la jornada de trabajo en la Administración de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos públicos será, con 

carácter general, de treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo 

de promedio en cómputo anual, hasta un total de mil seiscientas sesenta y cinco 

horas de jornada máxima anual. Po lo tanto el total de horas que debemos 

computar es de: 

 

Personal del Servicio de 

Protección Ciudadana 

Plaza

s 

Horas 

conveni

o 

% 

Imputabl

e tasas 

Horas 

imputables 

a 

expediente

s sujetos a 

Tasa 

JEFE DE SERVICIO (26) 1 1.665,00 50% 832,50 

JEFE DE SECCIÓN (25) 1 1.665,00 100% 1.665,00 

TÉCNICO (22) 1 1.665,00 100% 1.665,00 

AUXILIARADMINISTRATIV

O (14) 

1 1.665,00 100% 1.665,00 

     

TOTAL 4   5.287,50 

 

Por lo tanto el coste total medio por hora de trabajo es de 30,80 € 

(179.495,55€/5.827,50 horas). 

 

F.- Tarifa de la tasa: 
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En función del tiempo dedicado a completar un expediente se propone la 

siguiente tarifa para el festejo tradicional singular: 

Se propone una cuota de 14,00 euros, teniendo en cuenta que el tiempo medio 

de trabajo se estima en 0,83 horas (50 minutos), con el siguiente coste estimado: 

30,80 euros hora x 0,83 horas (50 minutos) = 25,56 euros. 

 

II. Estimación de ingresos. 

Se ha realizado una estimación de ingresos derivados del cobro de esta tasa, 

acorde con la previsión de expedientes que se vayan a tramitar por las 

Direcciones Provinciales competentes en el presente ejercicio, resultando unos 

ingresos por cuantía de 574,00 euros. 

 

PROVINCIA Nº FESTEJOS 
IMPORTE 

TASA € 
TOTAL 

ALBACETE 20 14,00 280,00 

CIUDAD REAL 1 14,00 14,00 

CUENCA 1 14,00 14,00 

GUADALAJARA 15 14,00 210,00 

TOLEDO 4 14,00 56,00 

TOTAL   574,00 

 

Conclusión 

Por todo ello, sirva esta memoria económico-financiera para la justificación de la 

cuantía de la tasa propuesta, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de 

la Ley 9/2012, de 29 de noviembre. 

 

IMPACTO DE GÉNERO  

 

Al amparo del artículo 6.3  de la ley 12/2010, de 18 de noviembre , de Igualdad 

entre mujeres y Hombres  de Castilla-la mancha , así como del apartado 3.2.1 d) 
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de la Instrucciones sobre  el Régimen Administrativo del Consejo de Gobierno 

vigentes , se emite el siguiente informe  respecto al contenido  de las medidas  

propuestas por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  para 

incluir en el Anteproyecto de Ley  en materia de gestión y organización 

administrativa . 

Al respecto ha de señalarse  que tanto  el contenido de  las medidas 

contempladas   en los artículos  1, 3 y 5 que  se refieren exclusivamente a la 

regulación del procedimiento administrativo, como las reguladas en los artículos  

13 y 16 relacionadas  con la implantación de una nueva tasa  o la conservación 

de llamadas grabadas del 112 no implica ningún tipo de impacto negativo alguno 

en la consecución del principio de igualdad de género. 

 

IMPACTO EN LA SIMPLIFICACIÓN  ADMINISTRATIVA  Y REDUCCIÓN DE 

CARGAS   

 

El desarrollo de las tecnologías de la información  y comunicación  en la sociedad 

actual  ha venido afectando profundamente  a la forma y contenido  de las 

relaciones  de la Administración con los ciudadanos   y a las relaciones 

interadministrativas .Citando textualmente la Exposición de Motivos de la Ley 

39/2015, de , de 1 de octubre , del Procedimiento Administrativo Común  de las 

Administraciones Públicas : “la ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso de los 

ciudadanos a los Servicios Públicos , la que les dio carta de naturaleza legal , al 

establecer el derecho de los ciudadanos a relacionarse  electrónicamente con 

las Administraciones Públicas , así como la obligación de estas de dotarse de los 

medios  y sistemas necesarios para que ese derecho pudiera ejercerse .Sin 

embargo en el entorno actual , la tramitación electrónica  no puede ser todavía 

una forma especial de gestión de procedimientos sino que debe constituir la 

actuación habitual de las administraciones .Porque una Administración sin papel  

basada en un funcionamiento electrónico  no sólo sirve mejor  a los principios de 

eficacia  y eficiencia , al ahorrar costes a los ciudadanos  y empresas , sino que 

también refuerza  las garantías de los interesados” De esta forma la Ley 39/2015 

establece  la notificación electrónica de forma preferente  y se realizarán  en la 

sede electrónica  o en la dirección electrónica habilitada única según 

corresponda . 
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Para  poder dar adecuada respuesta al mandato de la Ley básica, a la par que 

reforzar la seguridad jurídica de las relaciones de los interesados en el 

procedimiento,  es preciso  regular la práctica de las notificaciones electrónicas  

en el ámbito de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-la 

Mancha. Esta regulación incide en  la base  misma de la simplificación 

administrativa y reducción de cargas, ya que en virtud de esta norma multitud de 

procedimientos administrativos reducirán las cargas al hacerse posible el trámite 

de la notificación de forma electrónica, por lo que producirá un efecto 

multiplicador   

En cuanto al resto de medidas propuestas las mismas tienen un efecto neutro en 

cuanto a cargas administrativas se refiere.  
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